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GoTime

Instrucciones básicas

Acerca de este manual
Lea este manual detenidamente. Si no entiende la información, o si
tiene alguna duda que no aclare el manual, consulte a su distribuidor
Bontrager o descargue el manual de instrucciones completo en la
dirección www.bontrager.com/support/owners_manuals.
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Seguridad
Procure no fijar la vista demasiado tiempo en el ciclómetro (figura 1). Procure no
apartar demasiado la vista de la carretera; podría encontrarse algún obstáculo,
perder el control y caerse.

Figura 1. No fije la vista demasiado tiempo en el ciclómetro.
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Primeros pasos: descripción general
Instalar el GoTime es muy sencillo; sólo necesitará unos 10 minutos. Sin embargo,
le será muy útil leer antes este manual hasta el final. Por ejemplo, no le será
posible seleccionar sus preferencias (punto 3) si el sensor no puede leer el imán
de la rueda (punto 1).
Siga pues, en orden, los siguientes pasos:
1234-

Coloque el sensor de velocidad y el imán de la rueda.
Introduzca la pila en el ciclómetro.
Seleccione sus preferencias de hora, kilómetros, etc.
Coloque el ciclómetro en el manillar.

Herramientas necesarias
Destornillador de ranura pequeña

Lista de piezas
E

C

A Sensor de velocidad
B Imán de radio
C Tapa de la pila

A

D

D Pila
E Correa ancha
F Correa pequeña
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Instalación del GoTime
Instalación del sensor de velocidad y el imán
de la rueda.

1.

2.

3.

3-5mm
3-5mm
4.

5.

6.
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Colocación de la pila
Para alargar la duración de la pila, esta NO VIENE INTRODUCIDA en el GoTime.
Introdúzcala antes de continuar.

1.

2.

Una vez colocada la pila, no coloque
todavía el ciclómetro en la correa, ya
que quedará oculto el botón de ajustes
(SET) de la parte posterior. Siga el
procedimiento de configuración, que
se inicia automáticamente al colocar la
pila. En la página siguiente se describen
las instrucciones.

3.
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Preferencias
Una vez colocada la pila, se inicia automáticamente el procedimiento de
selección de preferencias. Coloque el GoTime a un máximo de 70 cm (27")
del sensor. A continuación tendrá que activar el sensor, como se explica
en la siguiente sección.
Los ajustes pueden iniciarse sin necesidad de volver a introducir la pila. Consulte
"Reajuste de todos los datos y opciones" en la página 10.
1. Para seleccionar la unidad (kmh o mph), apriete M .
A continuación, apriete SET para guardar y pasar a la pantalla de ajuste del
tamaño de rueda.
2. Para seleccionar el tamaño de rueda, apriete M . Apriete varias veces hasta
que aparezca el tamaño de la rueda de su bicicleta.

lista de tamaños de rueda
26x1.9
26x2.0
26x2.1
26x2,2

700x23
700x25
700x28

700x32
700x35
700x38

29x2.1
29x2.3
Personalizar

También puede seleccionar el tamaño exacto (consulte Determinación del tamaño exacto
de la rueda, en la página 11).

3. Apriete SET para guardar y pasar a la pantalla de ajuste de la hora.

4. Apriete M para seleccionar el formato de hora (12 ó 24 horas).
A continuación, apriete SET para guardar y pasar a la pantalla de ajuste
de la hora.
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M

SET

1.

M
2.

SET
3.

SET
M
4.
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5. Apriete M para seleccionar la hora. Si mantiene apretado el botón M ,
los dígitos cambiarán más rápidamente.
A continuación, apriete SET para guardar y pasar al ajuste de los minutos.

6. Apriete M para seleccionar los minutos. Si mantiene apretado el botón M ,
los dígitos cambiarán más rápidamente.
Apriete SET para guardar y salir del modo de ajuste.
Verá la pantalla normal con el modo Velocidad/Hora.

7. Vuelva a introducir con cuidado el ciclómetro en su correa y pase a las
instrucciones de la página siguiente.
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SET
M
5.

SET
M
6.

7.
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Instalación del ciclómetro
El ciclómetro sólo puede colocarse en el manillar, a izquierda o derecha, según
prefiera acceder al botón con una u otra mano.
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1.

2.

3.
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Utilización del GoTime
En esta sección se explica ver los diferentes modos del GoTime y los ajustes
necesarios antes de empezar a rodar.

Visualización de las pantallas
El primer modo que vemos al finalizar todos los ajustes es el de Velocidad/Hora.
Sin embargo, puede empezar en cualquiera de los pasos que se describen.
Observe que la velocidad siempre aparece en pantalla.
Para cambiar de pantalla, apriete M :
Reloj > La hora del día.
Contador > La cantidad de tiempo que ha estado conduciendo la bici desde la última vez
que puso a cero el cuentakilómetros. El contador empieza en cuanto gira la rueda.

Contador de distancia > La distancia recorrida desde la última vez que puso a cero
el cuentakilómetros (se muestra con dos decimales). .

Odómetro > La distancia recorrida desde la última vez que puso a cero el ciclómetro
mediante el procedimiento de ajustes, redondeada a kilómetros o millas totales.

Velocidad media > La velocidad media a la que ha circulado en el
último trayecto.

Empezar a rodar
Antes de iniciar un trayecto, si desea empezar con los contadores desde el
principio, deberá poner los contadores a cero, es decir, la distancia, el tiempo
y la velocidad media del recorrido.
1. Desde cualquier pantalla, apriete M durante dos segundos.

12

spa_001638_GoTime_Manual.indd 12

03/02/12 11:38

ES

M

M

M

M

M

M 2 segundos
1.
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Cambiar los ajustes
En esta sección se explica cómo cambiar los ajustes de cada modo sin tener
que ponerlos a cero y perder todos los valores introducidos.
Para introducir valores en el ciclómetro, deberá sacarlo de su correa.

Reajuste del tamaño de las ruedas
1. Vaya hasta M en la pantalla de recorrido.
2. Apriete SET .
Aparecen las unidades (mph o kph).

3. Para seleccionar la unidad (kmh o mph), apriete M .
A continuación, apriete SET para guardar y pasar a la pantalla de ajuste
del tamaño de rueda.

4. Para seleccionar el tamaño de rueda, apriete M . Apriete varias veces hasta
que aparezca el tamaño de la rueda de su bicicleta.
También puede seleccionar el tamaño exacto (consulte Determinación del tamaño exacto
de la rueda, en la página 11).

Apriete SET para guardar.
Una vez guardados los cambios, el GoTime pasa al modo normal y aparece la pantalla
de recorrido.

14

spa_001638_GoTime_Manual.indd 14

03/02/12 11:38

ES

SET
M
1.

2.

SET
M
3.

SET
M
4.
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Reajuste del odómetro
1. Vaya hasta M en la pantalla del odómetro.
2. Apriete SET .
Aparece la distancia total con el primer dígito intermitente.

3. Apriete M para cambiar el primer dígito.
Apriete SET para confirmar y pasar al siguiente dígito.

4. Haga lo mismo con los demás dígitos.
Una vez guardados los cambios, el GoTime pasa al modo normal y aparece la pantalla
del odómetro.
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SET
M
1.

2.

SET
M
3.

SET
M
4.
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Reajuste de la hora
1. Vaya hasta M en la pantalla de la hora.
2. Apriete SET .
Aparece el formato de hora (12 ó 24 horas).

3. Apriete M para seleccionar el formato de hora (12 ó 24 horas).
A continuación, apriete SET para guardar y pasar a la pantalla de ajuste
de la hora.

4. Apriete M para seleccionar la hora.
Si mantiene apretado el botón M , los dígitos cambiarán más rápidamente.
A continuación, apriete SET para guardar y pasar al ajuste de los minutos.
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SET
M
1.

2.

SET
M
3.

SET
M
4.
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5. Apriete M para seleccionar los minutos.
Si mantiene apretado el botón M , los dígitos cambiarán más rápidamente.
Apriete SET para guardar y salir del modo de ajuste.
Una vez guardados los cambios, el GoTime pasa al modo normal y aparece la pantalla
de la hora.

Reajuste de todos los datos y opciones
Si desea borrar todos los datos y ajustes, deberá realizar un reinicio del
ciclómetro. Antes del reinicio, anote, si lo desea, el valor total del odómetro.
1. Saque el ciclómetro de su correa.
2. Apriete el botón AC (figura 2).
Aparece la pantalla 'mph', desde la que podrá empezar a seleccionar sus
preferencias (página 3).

20
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SET
M
5.
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Determinación del tamaño exacto de la rueda
Para conocer el tamaño exacto de las ruedas de su bici, utilice la tabla de
tamaños de abajo o mida el recorrido de la bici, es decir, la distancia que recorre
en cada giro exacto de la rueda. A continuación, introduzca el tamaño en
el ciclómetro.

Tamaño
de rueda

Código

12x1.75

935

24x2.125

1965

700x20

2086

14x1.75

1020

26x7/8

1920

700x23

2096

16x1.5

1185

26x1

1913

700x25

2105

16x1.75

1195

26x1.25

1953

700x28

2136

18x1.5

1340

26x13/8

2068

700x32

2155

18x1.75

1350

26x1.5

2010

700x35

2168

20x1.75

1515

26x1.75

2023

700x38

2180

20x13/8

1615

26x1.95

2050

700x40

2200

22x13/8

1770

26x2.0

2055

27x1

2145

24x1

1753

26x2.125

2070

27x11/8

2155

24x11/8

1795

26x2,2

2075

27x11/4

2161

24x11/4

1905

26x2.35

2083

27x13/8

2169

24x1.75

1890

26x3

2170

29x2.1

2288

24x2

1825

650x23

1930

29x2.3

2326
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Medida del recorrido
Herramientas necesarias: un ayudante, un bolígrafo y una cinta métrica

+ Con la potencia de la válvula de la rueda directamente sobre el suelo, siéntese
en la bicicleta.

+ Pida a su ayudante que haga una marca en el suelo en el punto donde queda
la potencia.

+ Avance la bici una vuelta de rueda, de manera que la potencia vuelva estar
directamente sobre el suelo.

+ Haga otra marca en el nuevo punto.
+ Mida la distancia entre ambas marcas. Si hace falta, convierta la medida en
milímetros. El resultado será el tamaño exacto de su rueda. Seguidamente,
vaya a la página siguiente para programar el GoTime con dicho tamaño.
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Determinación del tamaño exacto de la rueda
1. Saque el ciclómetro de la correa.
2. Apriete M hasta que aparezca la pantalla de recorrido.
Apriete SET .

3. Para seleccionar la unidad (kmh o mph), apriete M .
A continuación, apriete SET para guardar y pasar a la pantalla de ajuste
del tamaño de rueda.

4. Para seleccionar el tamaño de rueda, apriete M . Continúe apretando hasta
que aparezca el número de cuatro dígitos.

24
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SET
M
2.

SET
M
3.

M
4.
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5. Para seleccionar el código de cuatro dígitos (y poder cambiarlo),
apriete SET .
El primer dígito empezará a parpadear.

6. Apriete M para cambiarlo. Si mantiene apretado el botón M , los dígitos
cambiarán más rápidamente.
A continuación, apriete SET para guardar y pasar al dígito siguiente.

7. Haga lo mismo con los otros tres dígitos.
Una vez guardado el último dígito, el GoTime pasa al modo normal y aparece la pantalla
de recorrido.
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SET
5.

SET
M
6.

S
M
7.
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www.bontrager.com
Bontrager y Bontrager B-Dot son marcas comerciales registradas de Trek Bicycle
Corporation. ©2011 Trek Bicycle Corporation, Waterloo, Wisconsin 53594 EE.UU.
Todos los derechos reservados.
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